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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura profusa a posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador respecto a 
acuerdo del INE. Tabasqueño aseguró que impugnará la multa del INE a Morena por las irregularidades en el 
fideicomiso para los damnificados del sismo del 19 de septiembre, ya que considera  que se trata de una "vil 
venganza". El virtual presidente electo  dijo que la multa de 197 millones de pesos es un intento de "enlodar 
una acción humanitaria", asegura que no son  corruptos ni cometieron ilegalidad.  
 
Medios dan seguimiento a próxima visita de la ministra de Canadá, Chrystia Freeland, a la Ciudad de México, 
programada para el 25 de julio, dado que sostendrá reuniones con el presidente Peña Nieto, y con el 
mandatario electo López Obrador. Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la ministra de Asuntos 
Exteriores canadiense se reunirá también con su homólogo mexicano, Luis Videgaray, y con el secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo, para revisar y dar seguimiento a los principales temas de la relación bilateral, 
así como del proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.   
 
Por otra parte, Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de un comunicado justificó que el reciente 
aumento a los salarios de funcionarios federales de alto nivel se realizó con apego a leyes y reglamentos 
aprobados por el Congreso, como se ha hecho en años anteriores. La dependencia señaló que el alza salarial 
se realizó conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos y el Reglamento Interior de la SHCP. Dos 
semanas antes de las elecciones del 1 de julio, Hacienda aumentó los salarios de la alta burocracia federal, 
para un total de 317 mil funcionarios, y con efecto retroactivo a enero de este año. 
 
Prensa nacional otorga espacios a agenda seguridad luego que fuerzas federales realizaron un operativo para 
trasladar de Ciudad Juárez, Chihuahua, a otra región del país, a Miguel Ángel Treviño Morales, El Z40, líder 
del cártel de Los Zetas.  En este marco, funcionarios del gobierno federal informaron que el traslado del capo 
se realizó del Centro Federal de Readaptación Social Federal número 9, al aeropuerto de la localidad 
fronteriza.   Por motivos de seguridad nacional, los funcionarios no quisieron revelar a qué punto del territorio 
nacional sería trasladado.  
 
Otro tema abordado es internacional tras invitación del presidente de EU, Donald Trump, al presidente ruso, 
Vladimir Putin, a una segunda cumbre en Washington en otoño, entre  septiembre y diciembre. Al respecto, la 
Casa Blanca informó que ambos gobiernos han iniciado  conversaciones para planear ese nuevo encuentro. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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OCHO COLUMNAS 

 

Chocan AMLO-INE: ¿vileza o evidencia? Reforma 

Recorte salarial de AMLO ahorra $38 mil millones El Universal 
Justifican multa consejeros; AMLO acusa “venganza” Milenio 
Choque frontal AMLO-INE tras multa por fraude en 
fideicomiso 

La Razón 

“Vil venganza”: AMLO; “legalidad”: Murayama La Crónica 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador busca más enemigos a la vista. Primero se centró 
en la alta burocracia, con la propuesta de reducir los sueldos de funcionarios mayores, además de eliminar las 
pensiones a los ex presidentes de la República. A punto de reanudar actividades luego de un corto receso de 
descanso, el tabasqueño se lanza contra el INE, que le aplicó una multa a Morena por presuntas 
irregularidades en el manejo de un fideicomiso para damnificados. El morenista acusa al órgano electoral de 
estar aplicándole a su partido una “vil venganza”, aunque no especifica cuáles serían las razones que tendría 
el instituto para ejercerla. La cosa es dar la nota, pero hay que recordar que la campaña ya terminó. 
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Multa del INE es una vil venganza: AMLO 

El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador advirtió que 
impugnará la multa interpuesta por el INE a Morena, por presuntas 
irregularidades en la creación del fideicomiso para los damnificados del 
sismo del 19 de septiembre, pues dijo se trata de una “vil venganza”. El 
líder morenista utilizó su cuenta de twitter para rechazar la decisión 
del órgano electoral y la multa de 197 mdp, pues aseguró que los 
integrantes de este organismo político no son corruptos ni cometieron 
ilegalidad, y que lo que buscan es enlodar una acción humanitaria. AMLO 
dijo que aportó 500 mil pesos al fideicomiso "Por los Demás" para apoyar 

a los damnificados de los pasados sismos de septiembre. (El Heraldo de México on line) (El Universal on line) 
(Formato 21) (Once Noticias) (SDP Noticias) (Al Momento) (La Crónica on line) (Radio Fórmula) (Imagen 
Radio) (Animal Político) (Uno TV) (La Silla Rota) (Megalópolis) (Milenio on line) (20 Minutos) (El Financiero on 
line) (Unomásuno) (La Jornada) (La Jornada) (La Razón on line) (La Crónica on line) (El Heraldo de México) 
(Publimetro) (Noticias en Claro) (La Nota Dura) (Reforma on line) (Unomásuno) (La Razón) (La Crónica) 
(Milenio) (24 Horas) (Reforma) (El Universal on line) (Excélsior)  
 
 ¿Qué parte de que ya ganó las elecciones y será el próximo presidente de México es la que no ha 

entendido López Obrador? Alguien debería aclararle que ya no necesita inventarse otro 
"compló". Resulta incomprensible que el virtual presidente electo interrumpa sus vacaciones... ¡para 
pelearse! Como que ya debería ponerse por encima de esas cosas, en lugar de salir a decir que es 
"una vil venganza" la investigación del INE. Sobre todo después del montón de evidencias que 
documentaron el millonario fraude de Morena con el fideicomiso para los damnificados del 
sismo. Porque, a fin de cuentas, ¿de quién sería la venganza? ¿De los consejeros del INE? Si eso 
fuera cierto, habrían dado a conocer el fraude ¡antes de las elecciones! ¿O a poco no sabe AMLO que 
las autoridades electorales se guardaron el expediente más de un mes, pese a que ya lo tenían listo, 
para no hacerle ruido a su triunfo? F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  
 

 Morena no sólo dio dinero a damnificados, lo que constituye compra de votos, sino que recaudó 
millones de pesos en efectivo y de empresas para el fideicomiso llamado Por los Demás. El INE le ha 
aplicado una multa de 197 mdp, que el partido apelará. Sergio Sarmiento en “Jaque Mate” de Reforma  
 

 A los del TUCAMLO que han declarado culpable a Morena desde ahora, habría que recordarles que la 
determinación de los consejeros del INE no es definitiva. La verdad legal la establecerá el Tribunal. 
Enrique Galván Ochoa en “Dinero” de La Jornada  
 

 La investigación realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE contiene suficientes datos e 
indicios de una actividad de particulares (la creación del mencionado fideicomiso), relacionada con un 
partido: desde la dirección fiscal, que es la misma de la sede nacional de Morena, hasta la militancia 
de quienes depositaban y quienes recibían recursos económicos. Si fuera cierto lo que hasta ahora 
sostiene el INE en este caso, se estaría en presencia de una conducta jurídicamente punible. Julio 
Hernández López en “Astillero” de La Jornada  

 
 A la multa de casi 200 mdp a Morena impuesta por el INE por supuestos malos manejos de un 

fideicomiso para la reconstrucción de los daños causados por el sismo del 19 de septiembre, al 
parecer, el Trife le dará reversa... Con el poder Ejecutivo, la mayoría en el Legislativo, influencia en el 
Judicial y el sistema de procuración de justicia (fiscal general) en sus manos, López Obrador deberá 
enviar un claro mensaje de que sólo utilizará esa fuerza para optimizar la gobernabilidad y una mejor 
gobernanza. Óscar Mario Beteta en “En petit comité” de El Universal  
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 Lo de Morena adquiere enorme relevancia, porque, por un lado, hoy ya casi en el poder, tiene como 

uno de sus grandes retos y, sobre todo, objetivos, la lucha contra la corrupción. No basta, insistimos, 
con un "no es cierto" o "es una venganza". El reto para Morena es responder con datos y elementos 
concretos, no con la declaración del virtual Presidente, que deberá entender que el poder que ha 
adquirido no le da la razón en automático. Javier Solórzano en “Quebradero” de La Razón  

 
 Morena emprendió su operativo de control de daños por el caso del Fideicomiso “Por los Demás” en 

dos espacios: las benditas redes sociales y en el propio INE. En su cuenta personal, desde su finca en 
Chiapas, AMLO, que llamó a crear el fideicomiso en su calidad de presidente del partido, dijo que la 
multa impuesta por el INE fue una “vil venganza”. Eso dijo. Horacio Duarte, representante de Morena 
en el consejo del INE, dio con una veta a la que le pueden sacar jugo: El fideicomiso no lo hizo 
Morena, sino militantes y simpatizantes del partido, pero de manera alterna, como ciudadanos. ”Pepe 
Grillo” en La Crónica  

 
 Los consejeros electorales acordaron imponerle esa sanción porque el partido fundado por el 

tabasqueño desvió recursos del fideicomiso "Por los demás", destinados a damnificados por el 19-S, a 
dirigentes y operadores de su partido durante la pasada campaña electoral de la que salió con un 
contundente triunfo, que ni impugnaciones tuvo. Francisco Cárdenas Cruz en “Pulso político” de La 
Razón  
 

 ¿Qué le hizo Morena al INE como para que éste pensara en una venganza? ¿Por qué siempre tiene 
que haber intenciones aviesas? En vez de pensar en descalificaciones, lo mejor es que cada 
institución -llámese INE o llámese Morena- cumpla, informe y utilice las vías legales, que para eso es 
el Estado de derecho. ”La Esquina” de La Crónica  

 
Creó Morena fideicomiso prohibido: INE 

El consejero del INE Marco Antonio Baños destacó que Morena creó un 
fideicomiso para un fin prohibido, ya que recibió aportaciones 
prohibidas, y, apuntó, los partidos no son parte de la beneficencia. 
Comentó que cuando los partidos reparten dinero a los ciudadanos 
son criticados. Señaló que Morena creó el fideicomiso, y su 
comportamiento fue atípico. Indicó que no se puede recibir dinero de 
origen desconocido. El funcionario electoral enfatizó que la multa que 
se le impuso a Morena está sólidamente sustentada en evidencias, 
además de que no se trata de vileza. (López Dóriga) (Notimex) (Once 
Noticias) (La Jornada) (Capital de México) (La Crónica on line) (Capital 

de México) (Televisa) (Formato 21) (La Jornada) (La Crónica) (Milenio) (Reforma) (Excélsior)  
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Exige FSTSE respeto para sindicalizados 

Joel Ayala Almeida, líder de la burocracia nacional, afirmó que del 
millón 500 mil trabajadores que laboran en la Administración Pública 
Federal, ninguno será despedido por la descentralización de 
dependencias anunciada por Andrés Manuel López Obrador, ganador 
de la elección presidencial. En una circular que envió a los 89 
secretarios generales y a toda la estructura territorial de 
la FSTSE, expuso que se defenderán los derechos laborales de este 
sector, durante las negociaciones que se hagan con el próximo 
gobierno federal. Apuntó que uno de los puntos fundamentales de las 
pláticas que se tendrán será la de contar con infraestructura operativa 

para las dependencias federales que saldrán de la capital del país, así como con viviendas, escuelas y 
servicios de salud. (Notimex) (20 Minutos) (La Prensa) (El Economista) (Capital de México) (La Jornada) 
(Reforma on line) (La Crónica on line)  
 
 Quien salió a la defensa de los más de un millón y medio de trabajadores que laboran en la 

Administración Pública Federal por los eventuales despidos fue el líder de la burocracia nacional, Joel 
Ayala. Ayer se hizo pública una circular que envió a los 89 secretarios generales y a toda la estructura 
territorial de la FSTSE, en la que expone los puntos que defenderá en las negociaciones con el 
próximo gobierno federal. ”Rozones” de La Razón  

 
Recorte salarial de AMLO impactará recaudación 

El plan de reducir los sueldos y prestaciones de los 53 mil 997 funcionarios de 
altos mandos del gobierno federal generará ahorros por 37 mil 
582 mdp anuales, según un análisis elaborado por especialistas cercanos a la 
próxima administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Sin 
embargo, la medida también impactará en la recaudación tributaria del 
gobierno federal. El documento detalla que actualmente los directores de área, 
directores generales adjuntos, jefes de unidad, oficial mayor, secretarios y 
subsecretarios generan una nómina bruta de 75 mil 164 mdp con una 
retención del ISR por 27 mil millones. Con el recorte salarial, se calcula que el 
gobierno tendrá una pérdida en recaudación de impuestos por 18 mil 976 
millones. (El Universal)  

 
Agilizará INE liquidación de partidos 

El INE analizará la manera de hacer más expedito el procedimiento 
para la liquidación de partidos políticos cuando pierdan su registro 
nacional al no alcanzar 3% de la votación válida. El presidente de la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral 
del instituto Marco Antonio Baños expuso que esperarán a que el 
TEPJF resuelva las impugnaciones que interpusieron los partidos 
Encuentro Social y Nueva Alianza, que en esta elección federal no 
lograron el umbral que exige la ley para mantener el registro. (El Día) 
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GABINETE VIRTUAL 

 
Insistirá próximo gobierno en comisión para caso Iguala 

Alejandro Encinas, futuro subsecretario de Gobernación en materia de 
Derechos Humanos en el próximo gobierno federal, indicó que en la 
siguiente administración impulsará la instalación de la comisión de la 
verdad en el caso Iguala. Luego de que el Tribunal Unitario del 
Decimonoveno Circuito declaró "fundado el incidente de imposibilidad 
jurídica" promovido por la PGR para crear dicha comisión, 
Encinas calificó la resolución como absurda. (La Crónica) (20 Minutos) 
(El Economista) (El Universal) (Capital de México) 
 
 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
La prensa estadunidense resalta que el presidente Trump planea invitar al presidente Vladimir V. Putin de 
Rusia a visitar Washington en otoño, dijo el jueves la Casa Blanca, una invitación que sorprendió al principal 
funcionario de inteligencia del país, quien dijo que todavía buscaba a tientas los detalles de lo que los dos 
líderes discutieron en su encuentro de esta semana en Helsinki, Finlandia. 
 
Financial Times informa que Comcast admitió la derrota ante su rival Walt Disney el jueves en la batalla de 
$71 mmdd para comprar la mayor parte del imperio de medios 21st Century Fox de Rupert Murdoch. El grupo 
de cable que también posee NBC Universal dijo que enfocaría sus esfuerzos en cerrar un acuerdo de £26bn 
para adquirir Sky, la compañía europea de televisión de pago. 
 
El País analiza que expertos en Derecho Penal destacan que la decisión del juez Pablo Llarena de rechazar la 
entrega del expresident Carles Puigdemont por el delito de malversación “no tiene precedentes”, pero sí cierta 
“lógica” en el contexto de un proceso cada vez más complejo. 
 
Le Monde señala que la estupefacción fue disputada con ira en las filas de la policía, el jueves 19 de julio, 
mientras que el "asunto Benalla", el nombre de este empleado del Elíseo que sorprendió al desafiar y molestar 
a dos manifestantes el 1 de mayo usando un casco de policía, fue un escándalo. Tres oficiales de la 
Prefectura de la Policía fueron suspendidos el jueves por la noche por precaución. 
 
O Globo publica que en el encuentro con el precandidato Geraldo Alckmin (PSDB), en São Paulo, el 
centralista (DEM, PP, PR, PRB y SD) cerró un acuerdo para apoyar al tucán para la Presidencia de la 
República. Los dirigentes salieron del encuentro afirmando que la alianza está consolidada. El anuncio formal 
se hará la próxima semana. 
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Invita Trump a Putin a cumbre en Washington 
En el marco de los desencuentros originados al interior de las bancadas demócratas y republicanas por no 
confrontar al presidente ruso, Vladimir Putin, por la supuesta injerencia cometida en los comicios de 2016, 
Huckabee Sanders, vocera presidencial, anunció que el mandatario Donald Trump extendió a su homólogo, a 
través del asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, una invitación para efectuar una segunda cumbre en 
Washington, prevista para otoño. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
20/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 20/07/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 20/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.21, 20/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 20/07/2018) 
 
Rechaza España extradición de Puigdemont 
Debido a que el Tribunal Regional Superior de Schleswig- Holstein decidió extraditar al ex presidente catalán, 
Carles Puigdemont, sólo por el delito de malversación de fondos y no por rebelión y desobediencia, 
impidiendo su posible enjuiciamiento por los últimos cargos, Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo 
español, retiró las euroórdenes de detención en su contra, así como de otros cinco líderes independentistas 
que huyeron al extranjero, al tiempo de calificar el fallo como “falta de compromiso" que podo haber 
“quebrantado el orden constitucional español". (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.39, 20/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 20/07/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 20/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 20/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
20/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 20/07/2018) 
 
Renuncian magistrados peruanos por corrupción 
Producto de las protestas multitudinarias originadas tras darse a conocer audios que confirman el escándalo 
de corrupción en el aparato de Justicia de Perú, Duberli Rodríguez, presidente de la Corte Suprema de 
Justicia, y Orlando Velásquez, titular del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presentaron su renuncia 
al cargo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 20/07/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 20/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 20/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
20/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 20/07/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 20/07/2018) 
 
Localizan a responsables de envenenamiento de Skripal 
La prensa local reporta que los investigadores de la policía de Reino Unido lograron identificar a los 
sospechosos de atentar contra el ex espía ruso Serguei Skripal y su hija, ocurrido en Salisbury hace cuatro 
meses, al analizar imágenes de circuitos cerrados de televisión (CCTV) grabadas en territorio británico en 
fechas previas y posteriores a la agresión con expedientes de personas que entraron al país, por lo que 
señalaron a ciudadanos rusos como posibles responsables. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.17, 20/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 20/07/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 20/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.12, 20/07/2018) 
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Entregan a 364 niños migrantes con sus familias 
A días de que venza el plazo fijado para el 26 de julio, el Departamento de Justicia EU señaló que reunió a 
364 niños de cinco años a más con sus familiares, además de identificar a otros dos mil 551 niños que 
podrían quedar cubiertos, sin embargo, precisó que en más de 900 casos se continúan con los trabajos de 
verificación de identidad de sus padres. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
20/07/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
El ABC de la Corrupción 
Me es grato enviarle el libro "EL ABC DE LA CORRUPCIÓN", publicación de GRUPO INTELITE; esperando 
sean de su interés las ideas, conceptos y propuestas, las cuales pretenden abonar a la discusión de este tema 
tan polémico y que tanto ha lastimado la imagen y el desarrollo de nuestro país. 
 
Rodolfo Sandoval Monroy 
 
Descárgalo desde www.tuinforma.com 
(Intélite (Ver documento), 2, 11:12, 20/06/2018) 
 
Visión Intélite. Traslado de dependencias federales 
La decisión del traslado de dependencias puede ser tomada por el Presidente y el Congreso debe reformar la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para modificar algunas de las facultades de las secretarías; 
además de que debe aprobar el presupuesto asignado para la mudanza y construcción de espacios 
adecuados; así como para las remuneraciones especiales para trabajadores que decidan retirarse del servicio 
si no aceptan el cambio. (Intélite (Ver documento), 2, 01:47, 19/07/2018) 
 
Rebasan diputados locales tope de AMLO 
Legisladores de Baja California, Chihuahua, Oaxaca y Tabasco perciben más de los 108 mil pesos que el 
virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que percibirá durante su mandato, y que será el 
tope para cualquier servidor público. Los 42 legisladores locales de Oaxaca cobran 257 mil pesos entre 
salario, bonos y diversas compensaciones. Los 35 diputados de Tabasco reciben 150 mil 833 pesos. En tanto, 
los 33 diputados de Chihuahua tienen ingresos totales por 112 mil 57 pesos que incluyen ayudas como 
telefonía celular, gasolina, despensa y viáticos. En el Congreso de Baja California suman ingresos por 
alrededor de 111 mil 872 pesos. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 20/07/2018) 
 
Repudian violencia 81.6% de niños y adolescentes 
Según datos del sondeo digital OpiNNA: ¿Dime cómo te tratan?, en México y en Iberoamérica los niños y los 
adolescentes son quienes más reportan y, sobre todo, rechazan la violencia. De este sector de la población, 
81.6 por ciento considera incorrecto que una persona adulta los golpee o se dirija a ellos con malas palabras, 
mientras 38.2 por ciento señala haber sufrido una situación de violencia verbal, física o sicológica. La 
Secretaría de Gobernación difundió que los resultados estadísticos servirán como herramienta para diseñar, 
impulsar y aplicar políticas públicas con el fin de erradicar el castigo corporal y promover la crianza 
positiva.(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 20/07/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

Dieciocho palabras en el último párrafo de la 
columna publicada el miércoles sobre la forma 
como el capital político de Andrés Manuel López 
Obrador estaba siendo despilfarrado por las 
contradicciones, desconocimiento de la 
real politik y novatez de su equipo, y decía que 
estaba "chupándose una luna de miel que debía 
haber empezado hasta el 1 de diciembre", 
animaron una discusión en las redes sobre el 
porqué, si le faltaban cuatro meses y medio para 
iniciar su gobierno, se aventuraba esa proposición. 
Expertos en opinión pública en la mesa de 
encuestadores del programa "Estrictamente 
Personal", de Foro TV, coincidieron que todavía no 
comienza esa luna de miel y, que, por el contrario, 
probablemente tendría una vida larga. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.48, 20/07/2018) 
 

Amarres 
Aún no encuentro en las encuestas de salida del 1 
de julio una respuesta definitiva a una pregunta 
que me mantiene perplejo: ¿La votación aplastante 
por López Obrador fue contra el PRI, el gobierno, 
Peña Nieto, el sistema, o un apoyo a su figura, su 
programa, sus aliados? Es obvio que se puede 
responder que ambas cosas: se trató de un repudio 
al status quo y un respaldo al proyecto de cambio 
que AMLO encarnó. Pero sin cifras, la respuesta 
abstracta se antoja... abstracta. Sobre todo, no 
sirve para sacar conclusiones, en particular una de 
ellas. Si el tsunami fue, ante todo, negativo, la luna 
de miel de AMLO puede durar un lapso largo. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.54, 20/07/2018) 
 

Duda Razonable 
Breve resumen de una bronca: Tuiteó ayer Andrés 
Manuel López Obrador: "La multa impuesta por 
INE a Morena por 197 mdp es una vil venganza. 
No existe ningún acto inmoral con el fideicomiso a 
damnificados por el sismo. Nosotros no somos 

corruptos ni cometimos ilegalidad. Por el contrario, 
buscan enlodar una acción humanitaria. 
Acudiremos a tribunales". Ayer le leí el tuit a Ciro 
Murayama, presidente de la Comisión de 
Fiscalización del INE. "Andrés Manuel López 
Obrador ganó la elección, es el presidente de todos 
los mexicanos, nosotros vamos a mantener hacia 
el próximo presidente una actitud de máximo 
respeto a su investidura y de autonomía. Así como 
ha habido presidentes del PRI, del PAN y la 
autoridad electoral ha sido independiente y 
respetuosa, así seremos con López Obrador 
también". (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 20/07/2018) 
 

Templo Mayor 
¿Qué parte de que ya ganó las elecciones y será el 
próximo presidente de México es la que no ha 
entendido Andrés Manuel López Obrador? Alguien 
debería aclararle que ya no necesita inventarse 
otro "compló". Resulta incomprensible que el virtual 
Presidente electo interrumpa sus 
vacaciones...¡para pelearse! Como que ya debería 
ponerse por encima de esas cosas, en lugar de 
salir a decir que es "una vil venganza" la 
investigación del INE. Sobre todo después del 
montón de evidencias que documentaron el 
millonario fraude de Morena con el fideicomiso 
para los damnificados del sismo. Porque, a fin de 
cuentas, ¿de quién sería la venganza? (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 
20/07/2018) 
 

En Petit Comité 
Surgidos de la derecha y de la izquierda, Donald 
Trump y Andrés Manuel López Obrador coinciden 
en buscar incansablemente sus objetivos. Pero 
difieren en su realización. Uno, se ha radicalizado 
ya en la falta; el otro, está ante la perspectiva de 
acentuar sus palabras para convertirlas en virtud. 
Lo que el presidente de EU mostró desde el inicio 
de su campaña, es su férrea voluntad de sumar el 
poder político, que a todos llama, a su poder 
económico de gran magnate. Por contraparte, la 
determinación de AMLO de conquistar el poder 
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presidencial, está acreditada por una larga lucha 
de dos décadas. Pero a diferencia del jefe de la 
Casa Blanca, dada su esencia de izquierda, sus 
objetivos son otros. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
20/07/2018) 
 

Bajo reserva 
Como Juan por su casa, el próximo coordinador 
parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal, se pasea por el edificio de la cámara para 
revisar los espacios para su bancada mayoritaria 
—68 legisladores-. Don Ricardo ha recorrido en 
días pasados las oficinas que ocuparán los 
senadores morenistas a partir del próximo primero 
de septiembre. Nos comentan que no habrá mucho 
problema con la repartición de los metros 
cuadrados en el inmueble: los compañeros de 
bancada de Monreal van a ocupar casi todos los 
espacios que tenía la fracción del PRI, que quedó 
reducida a chiquillada. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 20/07/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Coordenadas 
La declaración de Donald Trump hecha esta 
semana en la que señaló que la prioridad para 
Estados Unidos era lograr un acuerdo con México 
y dejar para después a Canadá fue un anzuelo 
lanzado por el gobierno norteamericano, que 
afortunadamente no mordió México. Trump ha 
dicho reiteradamente que más que un TLCAN le 
gustaría tener dos TLCs, uno con México y otro 
con Canadá. Sin embargo, desde hace muchos 
meses, tanto Justin Trudeau como Enrique Peña 
Nieto, cabezas de los gobiernos de Canadá y 
México, dijeron con claridad que ese tema estaba 
fuera de toda discusión. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.2, 20/07/2018) 
 

Capitanes 
Pese a la controversia sobre el desarrollo del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), 
el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 
(GACM), de Federico Patiño Márquez, quiere 

mejorar su página para transparentar todo lo 
relacionado con los contratos de la obra El equipo 
del virtual Presidente electo y una representación 
de la Administración saliente entrará en plena fase 
de análisis para determinar si sigue la construcción 
de la megaobra, o si de plano se toma otra 
alternativa Mientras esto se define, el GACM ha 
pedido a todo el público su apoyo para mejorar el 
apartado de los contratos firmados del NAIM que 
son públicos. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.3, 20/07/2018) 
 

Empresa 
A contrapelo de la ortodoxia, este año la llamada 
Asamblea Financiera del Instituto Mexicano del 
Seguro Social se celebró prácticamente en privado 
en la residencia presidencial de Los Pinos, con la 
novedad de la ausencia de los integrantes del 
Consejo Técnico del organismo, en el papel la 
máxima autoridad de éste. La tradición ubicaba el 
evento en un recinto de la instancia tripartita, en los 
últimos años el remodelado auditorio Juan Moisés 
Calleja, con participación estelar de algún 
representante sectorial en calidad de vocero. La 
función de éste, ya del sector obrero o empresarial, 
era responder el informe al Ejecutivo federal y al 
Congreso de la Unión sobre la situación financiera 
y riesgos del organismo, en el que se plantean 
fortalezas y debilidades. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.4, 20/07/2018) 
 

Dinero 
En diciembre pasado los representantes que 
integran la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos, acordaron que lo revisarían en mayo, 
para ayudar a los trabajadores a resistir el alza de 
los precios. Sin embargo, el secretario del Trabajo, 
Roberto Campa Cifrián, se zafó del compromiso, lo 
cual provocó una protesta del presidente de 
Coparmex, Gustavo de Hoyos. En realidad no era 
tanto el aumento: de 88.36 pesos a 98.15 pesos 
diarios. ¿Contó la negativa, el desdén 
gubernamental en el resultado de las elecciones? 
El partido del gobierno, el PRI, prácticamente fue 
borrado del mapa. (La Jornada / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6310, P.6, 20/07/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Error, sembrar miedo en la gente en torno a AMLO 
Agustín Basave, ex líder nacional del PRD, señaló que en los pasados comicios se cometió un error al 
pretender que se ganarían sembrando miedo en torno a la figura del ahora presidente electo, Manuel López 
Obrador, cuando el sentimiento de la gente no era el temor, sino el enojo. Por otra parte, indicó que pondrá fin 
a su carrera como político profesional para darle seguimiento desde la trinchera de la sociedad civil y 
académica. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.6, 20/07/2018) 
 
Ofrece Iglesia ayuda para la pacificación del país 
El secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Alfonso Miranda Guardiola, adelantó 
que ante los niveles de violencia registrados en el país, la iglesia está dispuesta a colaborar en el proceso de 
reconciliación planteado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que pidió a la 
población “cerrar filas" para disminuirla de manera eficaz. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 3, P.14, 20/07/2018) 
 
Necesario, realizar el análisis de riesgo en seguridad 
Luis Daniel Vázquez, investigador de Flacso México, recomendó la realización de un  análisis de riesgo, 
similar a la aplicada para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, antes de concretar 
la disminución de personal policial en funciones de seguridad particular de funcionarios de alto nivel 
proyectada como parte de los cambios y austeridad planteados por el nuevo gobierno presidencial. (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 20/07/2018) 
 
Pérdidas millonarias para verificentros marginados 
Gustavo Torres, presidente de la Asociación Ecológica de Verificentros, grupo compuesto por 18 dueños de 
verificentros a quienes les retiraron la autorización, señaló que las pérdidas por quedar al margen del servicio 
ascienden entre 800 mil al millón de pesos mensualmente, al tiempo de remarcar que con 48 centros puestos 
a disposición para la verificación de vehículos resulta insuficiente para cubrir la demanda. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 20/07/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Se reunirá Freeland con AMLO y EPN 
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el próximo 25 de julio la ministra de Asuntos Exteriores de 
Canadá, Chrystia Freeland, realizará una gira de trabajo a la Ciudad de México, encabezando una delegación 
de alto nivel del gobierno canadiense. Freeland será recibida por el presidente Enrique Peña Nieto y 
sostendrá una reunión con el candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador. 
Además, ella se reunirá con el canciller Luis Videgaray y con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, 
con el propósito de revisar y dar seguimiento a los principales temas de la relación bilateral, así como al 
proceso de modernización del TLCAN. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
20/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 20/07/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 20/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 20/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
20/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 20/07/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
20/07/2018) 
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 Y, adicionalmente, ayer, la canciller Freeland, de Canadá, anunció un viaje a México el próximo 25 de 
julio para entrevistarse tanto con funcionarios del gobierno como con el equipo de AMLO. El gobierno de 
Trump está en una coyuntura en la que le conviene cerrar frentes. Y la renegociación del TLCAN es uno de 
los que tiene al alcance, Hoy el ambiente parece favorable y no se descarta llegar a un acuerdo, al llamado 
'apretón de manos', en septiembre u octubre. El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 
20/07/2018 
 
Perfilan a Muñoz Ledo para liderar Cámara 
Porfirio Muñoz Ledo fue propuesto para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y entregar la 
banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador. El planteamiento provino de un grupo de políticos e 
intelectuales integrado, entre otros, por el abogado Javier Quijano y la ex directora del Registro Federal de 
Electores, Clara Jusidman. “Ahora él es diputado y muy probablemente presida la Cámara de Diputados”, 
indicó Quijano. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 20/07/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 20/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 20/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 20/07/2018) 
 
Prevé TEPJF adelantar constancia a AMLO 
Janine Otálora Malassis, presidenta del TEPJF, dejó abierta la posibilidad de adelantar la calificación de la 
elección del 1 de julio pasado, y la entrega de la constancia de mayoría como presidente electo de la 
República a Andrés Manuel López Obrador. "Se están estudiando las condiciones para ello", afirmó, al 
encabezar el acto con el que finalizó la entrega de los expedientes de cómputo de la elección presidencial de 
los 300 distritos electorales del país. La fecha límite que tiene el TEPJF para la entrega de la constancia es el 
próximo 6 de septiembre. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 20/07/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 20/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 20/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 
20/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 20/07/2018) 
 
Analiza PAN relevo de dirigencia 
La cúpula del PAN analizó los resultados de las elecciones del 1 de julio y se manifestó en favor de que antes 
de diciembre se elija nuevo dirigente de Acción Nacional. Entre los asistentes a la reunión de la Comisión 
Permanente del blanquiazul estuvieron Damián Zepeda, presidente interino del partido; la excandidata 
presidencial Josefina Vázquez Mota; además del ex gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame. Entre los 
puntos abordados está la convocatoria para que el Consejo Nacional se reúna el 4 y 5 de agosto con el 
propósito de que apruebe la creación de una Comisión Electoral. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 20/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 20/07/2018), (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 20/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 20/07/2018) 
 
Defiende Fox pensión a ex presidentes 
La pensión a los ex presidentes no es abuso de poder, ya que sirvieron con responsabilidad y orgullo; el pago 
es un reconocimiento a su labor, señaló Vicente Fox. Dijo que todos los presidentes tienen mucho que 
aportar, aun después de su gestión. En un texto publicado en su página de internet Centro Fox, el ex 
presidente panista dijo que hoy se ha dado por denostar, ofender y etiquetar de muchas formas a quienes 
estuvieron a cargo de la nación, en donde hubo buenos y medianos resultados de los que se benefician 130 
millones de mexicanos. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
20/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 20/07/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 20/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.8, 20/07/2018) 
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Concluye entrega de documentación a diputados 
El INE concluyó la entrega de la documentación de los 300 diputados electos por mayoría relativa el pasado 1 
de julio, aunque habrá que esperar, porque el 95 por ciento de los 300 distritos que se disputaron en las urnas 
están impugnados bajo el supuesto de alguna irregularidad durante el proceso electoral. El próximo 23 de 
agosto es la fecha límite para que el TEPJF resuelva las impugnaciones y completar la Legislatura que 
arranca este 1 de septiembre. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 20/07/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Trasladan a El Z-40 a penal de Jalisco 
El ex líder y fundador de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales El Z-40, fue trasladado al penal federal 
número 2 de Puente Grande, Jalisco, por razones de seguridad y como parte de la rotación de reos de alta 
peligrosidad, luego de permanecer casi año y medio recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 
(Cefereso) 9 de Ciudad Juárez, Chihuahua. El capo fue detenido el 15 de julio de 2013 por elementos de la 
Secretaría de Marina-Armada de México, tras ser acusado de ser el responsable del secuestro asesinato de 
265 migrantes en 2010.  (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 20/07/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 20/07/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 20/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
20/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 20/07/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.2, 20/07/2018) 
 
Pide Abogado a Trump liberar a El Chapo 
Eduardo Balarezo, abogado del presunto ex jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, empleó de 
manera irónica un tuit escrito por el presidente Donald Trump a favor de la liberación de una pastor preso en 
Turquía, para solicitar la excarcelación de su cliente. Es "una vergüenza absoluta que EU no libere al 
respetado agricultor El Chapo Guzmán de la cárcel”, publicó con la intención de solicitar que el capo cuente 
con los mismo derechos de cualquier ciudadano. Los abogados recientemente argumentaron que la cantidad 
de pruebas y el tiempo brindado impiden una adecuada defensa del mexicano. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 20/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
20/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 20/07/2018) 
 
Aplazan 2 meses investigación a Roberto Borge 
A petición de la defensa del ex gobernador Roberto Borge, el juez de control del Centro de Justicia Penal 
Federal de Nezahualcóyotl, Edomex, aplazó por dos meses la investigación complementaria que la PGR 
realiza en su contra por el supuesto delito de lavado de dinero, derivado de operaciones inmobiliarias, 
causando un quebranto al estado por 900 millones 99 mil 418 pesos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.2, 20/07/2018) 
 
Capturan a homicida de niña en Nuevo León 
Gustavo Guerrero, Fiscal General de Nuevo León, confirmó la captura de Juan Fernando "N", presunto 
asesino de la menor Ana Lizbeth Polina Ramírez, quien fue ubicado en el estacionamiento de una tienda de 
conveniencia en el municipio de Santa Catarina gracias al apoyo de la ciudadanía. El implicado, quien 
enfrentará el cargo de feminicidio, contaba con dos órdenes de aprehensión giradas desde 2014. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 20/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 7, P.21, 20/07/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
20/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 20/07/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Justifica SHCP aumento a burócratas 
La SHCP confirmó que dos semanas antes de las elecciones del 1 de julio, autorizó un incremento salarial a 
317 mil funcionarios, con efecto retroactivo a enero pasado, operación que -afirmó- está dentro de la ley. Tras 
publicarse dicha información en medios nacionales, la dependencia federal sostuvo que este ajuste está 
dentro de las normas legales, para la actualización de los tabuladores de servidores públicos, conforme al 
Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por el Congreso para 2018.  (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
20/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 20/07/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 20/07/2018) 
 
Ve EU con AMLO celeridad en TLCAN 
El secretario de Comercio, Wilbur Ross dijo que Estados Unidos espera reanudar pronto la renegociación del 
TLCAN y estimó que las discusiones se acelerarán con el gobierno entrante en México. El virtual presidente 
electo de México Andrés Manuel López Obrador "ha cambiado considerablemente su retórica y ha dejado en 
claro que le gusta la idea de rehacer el TLCAN, creemos que las conversaciones se podrán en marcha con 
bastante rapidez", dijo Ross en entrevista con CNBC. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.3, 20/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 20/07/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 20/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 20/07/2018) 
 
Responderán México y Canadá a aranceles 
México y Canadá advirtieron que responderán de manera recíproca a una imposición de tarifas sobre sus 
exportaciones automotrices a Estados Unidos, que además impactarán de manera negativa las cadenas de 
abasto entre los tres países. "Vamos a permanecer vigilantes ante cualquier restricción comercial injustificada 
y ejerceremos nuestros derechos para asegurar que la industria automotriz mexicana no sea afectada de 
manera adversa", resaltó el embajador nacional en Washington, Gerónimo Gutiérrez. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.22, 20/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
20/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 20/07/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 20/07/2018) 
 
Hila empleo en manufactura 5 meses al alza 
De acuerdo con datos del Inegi, el empleo en la industria manufacturera continuó su tendencia al alza en 
mayo pasado, acumulando cinco meses de incrementos, gracias al dinamismo en la mayor parte de las 
actividades que la integran. El personal ocupado en el sector tuvo un aumento de 0.3% en mayo respecto a 
abril del año en curso, con datos ajustados por estacionalidad, reveló la encuesta Mensual de la Industria 
Manufacturera del Inegi. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 20/07/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Normaliza Lala operación en Tamaulipas 
Luego de considerar que hay condiciones de seguridad, Grupo Lala anunció que normalizó sus operaciones 
en Tamaulipas y destacó que este año invertirá 460 millones de pesos para proyectos operativos. En mayo 
pasado la empresa anunció el cierre de la planta de Ciudad Mante en resguardo de su personal y de sus 
activos, después de que un camión de reparto fue quemado por desconocidos y hubo presuntas intenciones 
de atentar contra la planta. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 20/07/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 20/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 20/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 20/07/2018) 
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Prevé Citibanamex buena salud bancaria con AMLO 
En un análisis sobre las potenciales amenazas y oportunidades bajo la administración de Andrés Manuel 
López Obrador, Citibanamex señaló que gracias al tono moderado, la independencia del Banxico y el sólido 
gobierno de otros organismos reguladores permiten vislumbrar un comienzo favorable en el mercado bajo la 
nueva administración, ofreciendo un atractivo punto de entrada. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.29, 20/07/2018) 
 
Busca HSBC colocar más créditos hipotecarios 
A pesar de registrar una baja anual de 12.8% en el número de financiamientos para vivienda otorgados por la 
banca comercial entre enero y mayo, llegando a 44,800, Enrique Margain Pitman, director ejecutivo de Crédito 
Hipotecario y Automotriz de HSBC México, anunció que el sector se mantiene dinámico, con un crecimiento 
sólido. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 20/07/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Aceptan fallas en alertas sísmicas 
El titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de 
México, Idris Rodríguez Zapata, reconoció que hubo algunas fallas en el sistema de alerta sísmica de la 
metrópoli tras el temblor de 5.9 grados que se registró la mañana de ayer en la capital con epicentro en 
Oaxaca, "aunque el Sistema de Alertamiento Sísmico se activó eficientemente a las 8 con 31 minutos". (La 
Nota Dura / 22:30 a 23:30 / C-150 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Javier Risco / Bloomberg TV / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, 22:30, 19/07/2018), (Más por más / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.8, 20/07/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 20/07/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 20/07/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 20/07/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
20/07/2018) 
 
Acuerdan excluidos diálogo con la SEP 
El Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES) llegó y se fue de las Instalaciones de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) sin respuesta alguna por parte de la Subsecretaría de Educación 
Superior sobre su demanda de espacios en universidades públicas. (Capital de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.22, 20/07/2018) 
 
Cada día asesinan a tres niños en México: SIPINNA 
El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) alertó que en México 
diariamente son asesinados tres niños y bebés. Esto se suma al creciente fenómeno en donde los 
perpetradores de crímenes de abuso sexual y feminicidios resultan impunes, lo que ha sacado a la luz, 
nuevamente, la propuesta de que la castración química sea mía de las penas. (Noticias en Claro con José 
Cárdenas / 21:30 a 22:30 / C-152 (Dish) / Paga / Lunes a viernes / José Cárdenas / MVS Televisión / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, 22:25, 19/07/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 20/07/2018) 
 
Matan cardiopatías a uno de cada 100 bebés 
El director general del Instituto Nacional de Perinatología (Inper), Jorge Arturo Cardona Pérez, señaló que las 
cardiopatías congénitas afectan a uno de cada 100 recién nacidos vivos en México, por lo que en 2017 
murieron 16 mil neonatos en el país, colocando a estas patologías como la segunda causa de mortalidad 
infantil, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 20/07/2018) 
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Alertan sobre riesgo de enganche en redes 
El espacio cibernético es uno de los principales focos rojos para niños, niñas y adolescentes, consideró 
Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la capital. "Las redes como enganche 
para la explotación sexual y la trata con fines laborales. Está probado que las últimas, desmembramientos y 
descubrimientos de redes de trata, que rebasan a la ciudad y al país, son mundiales a través de las redes, 
donde los niños tienen acceso". (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
20/07/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrolla UNAM cuatro alertas tempranas 
Desarrollan en la UNAM cuatro alertas tempranas para que la población y el gobierno puedan afrontar la 
ocurrencia de tormentas severas, incendios, caída de cenizas volcánicas y de rayos. Todas ellas tienen una 
parte académica y otra gubernamental, para construir desde el inicio soluciones que la ciencia aporta a la 
toma de decisiones de las autoridades. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
20/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 20/07/2018) 
 
Aprenden jóvenes a incubar empresas en línea 
El Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes (Impajoven) convocó a la juventud del estado, 
a desarrollar sus empresas, a través del Programa de Incubación en Línea. Por ello, 30 jóvenes de entre 18 y 
29 años acudieron a la Casa del Emprendedor, que se encuentra en el instituto, para iniciar con las 
capacitaciones. El director del Impajoven, Pablo André Gordillo, dio la bienvenida a los jóvenes 
emprendedores que buscan crear sus empresas o fortalecer las que ya tienen, mediante un curso a distancia 
de modalidad e-learning. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 20/07/2018) 
 
Revolucionarán el futuro materiales en 2D  
Con la mezcla controlada de materiales bidimensionales (2D) se espera crear metamateriales laminares para 
construir nuevas tecnologías u objetos con propiedades específicas.  “A corto plazo se aplicarían en celdas 
fotovoltáicas, en catálisis y en componentes electrónicos, como conductores transparentes. Y a futuro se 
podrían usar para hacer materiales de construcción más resistentes y ligeros de lo que ya son, así como para 
fabricar pantallas táctiles flexibles y resistentes al agua o piel sintética capaz de soportar altas temperaturas”, 
apunta Andrés R. Botello Méndez, investigador del Instituto de Física de la UNAM. (El Universal / Distrito 
Federal / Internet, 1, 01:47, 20/07/2018) 
 
Darán globos aerostáticos acceso a internet en Kenia 
Una empresa vinculada a Google eligió a Kenia para su primer acuerdo comercial anunciado para ofrecer 
conexión a Internet en zonas de difícil acceso mediante globos aerostáticos. Loon, que está vinculada a 
Google a través de su empresa matriz Alphabet Inc., dijo que trabajará de la mano con la compañía telefónica 
Telkom Kenya para proveer servicio de telefonía celular en red 4G LÍE al país africano en 2019. (El Financiero 
/ Distrito Federal / Internet, 1, 19:42, 19/07/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
20/07/2018), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 20:50, 19/07/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Muere el luchador Rayo de Jalisco 
El luchador Rayo de Jalisco, una de las máximas figuras, y que también fue actor, murió ayer a la edad de 85 
años de causas naturales, reportaron sus familiares. Nacido el 22 de noviembre de 1932 en la Ciudad de 
México, el gladiador comenzó su carrera en 1950 bajo el nombre de Misterio, 10 años después cambió a El 
Rayo, y en 1962, finalmente a de Rayo de Jalisco. (El Heraldo de México / Internet, 1, 01:18, 
20/07/2018), (Radio Fórmula / Distrito Federal / Internet, 1, 21:36, 19/07/2018), (La Crónica / Distrito Federal / 
Internet, 1, 21:18, 19/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 
20/07/2018), (Grupo Sipse / Internet , 1, 23:06, 19/07/2018), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 23:26, 
19/07/2018), (Formato 21 20:00 hrs. / 20:00 a 23:59 / 1110 Khz. / AM / Lunes a viernes / Carlos Castellanos / 
Grupo Radio Centro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 20:51, 19/07/2018), (Televisa / Distrito Federal 
/ Internet, 1, 23:48, 19/07/2018), (Posta / Internet, 1, 23:41, 19/07/2018), (20 Minutos / DF / Internet, 1, 22:22, 
19/07/2018), (SDP Noticias / Distrito Federal / Internet, 1, 20:39, 19/07/2018), (Formato 21 20:00 hrs. / 20:00 a 
23:59 / 1110 Khz. / AM / Lunes a viernes / Carlos Castellanos / Grupo Radio Centro / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 7604, 21:03, 19/07/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.31, 20/07/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 23:42, 19/07/2018), (La Crónica / Distrito Federal / 
Internet, 1, 00:59, 20/07/2018) 
 
Desfila México en la inauguración de los Centroamericanos 
La delegación mexicana presumió sus tradiciones durante la inauguración de los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe, competición en la cual se espera una cascada de medallas para los nacionales. Los clavadistas 
Rommel Pacheco y Paola Espinosa van hoy por los oros. (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 01:01, 
20/07/2018), (Informate / Internet, 1, 00:13, 20/07/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 20/07/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 01:01, 20/07/2018), (Once Noticias de la noche 
/ 21:00 a 22:00 / C-11 / Abierta / Lunes a viernes / Adriana Pérez Cañedo / I.P.N. / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 23324, 22:37, 19/07/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 01:26, 19/07/2018), (El Heraldo 
de México / Internet, 1, 01:18, 20/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.38, 20/07/2018), (Noticias en Claro con José Cárdenas / 21:30 a 22:30 / C-152 (Dish) / Paga / Lunes a 
viernes / José Cárdenas / MVS Televisión / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 22:01, 19/07/2018), (20 
Minutos / DF / Internet, 1, 00:20, 19/07/2018), (Noticias MVS 3ª Emisión / 17:00 a 19:00 / 102.5 Mhz. / FM / 
Lunes a viernes / Ezra Shabot / MVS Radio / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 17:36, 
19/07/2018), (Milenio Noticias Noche 4ta / 23:00 a 23:30 / C-120 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Héctor 
Zamarrón / Grupo Milenio / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 23:26, 19/07/2018), (Paola Rojas en 
Fórmula / 17:00 a 18:00 / 104.1 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Paola Rojas / Radio Fórmula / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, 17:52, 19/07/2018) 
 
Reanudan Veracruz y Pumas la Liga MX 
El fútbol mexicano regresa a la actividad después de una larga pausa en la que tuvimos la Copa del Mundo de 
Rusia 2018. Se renuevan las esperanzas en los 18 clubes que integran la Liga MX, los cuales buscarán 
levantar la copa en este Torneo Apertura 2018. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
20/07/2018) 
 
Siboldi, a la espera de esfuerzos en Santos 
El director técnico uruguayo Robert Dante Siboldi reconoció que está a la espera de que la directiva del 
Santos le resuelva la llegada de más refuerzos para el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX. "Teníamos una 
lista como de 60 jugadores, los vimos durante la pretemporada, pero lo cierto es que necesitamos un refuerzo 
por línea, necesitamos tres jugadores y la directiva ya está trabajando en ese aspecto", afirmó en conferencia 
de prensa. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 20/07/2018) 
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Interesa Héctor Herrera al Betis 
El equipo de Real Betis Balompié tratará de fichar al mexicano Héctor Herrera para fortalecer su mediocampo, 
con miras a la temporada 2018-2019 del fútbol europeo. La directiva bética quiere ampliar su plantel con 
elementos de calidad debido a que en la siguiente campaña disputará la Liga europea, certamen en el que 
querrá destacar, aunado a su habitual participación en la Liga española y Copa del Rey. (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 20/07/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.16, 20/07/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Destacan cocina mexicana como patrimonio 
Recientemente en París, Francia, se llevó a cabo la cuarta edición del festival de promoción de la gastronomía 
mexicana: "Qué gusto", y en agosto se realizará el encuentro Viva la Cocina Mexicana, en Estados Unidos, 
por parte del Conservatorio de la Cultura Gastronómica, sin embargo, parece que no existe una visión integral 
de la situación que vive nuestra cocina, tampoco se ve que existan medidas para hacerle frente; Cristina 
Barros opina al respecto: ¿Cuál es su postura ante este escenario? Pienso que tratan a la cocina mexicana 
como a una mercancía más, despojada de su entorno cultural y estas acciones son puro marketing. (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 20/07/2018) 
 
Arranca el Rally de Museos en la CDMX 
Para acercar a la población a los museos que forman parte del patrimonio cultural, del 21 al 25 de julio se 
llevará a cabo el Rally de Museos de la Ciudad de México 2018, con la participación de 45 recintos. La 
dinámica de la actividad organizada por la Secretaría de Cultura consiste en resolver pistas dentro de los 
museos para obtener un sello. Las primeras 500 personas que acumulen diez sellos de sedes distintas 
deberán acudir al Museo Nacional de la Revolución para ganar un premio que les será otorgado el 26 de julio. 
(Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 20/07/2018) 
 
Arriba la librería flotante a Yucatán 
El barco Logos Hope arribo al puerto de Progreso, en Yucatán, donde ofrece una gran variedad de libros en 
diversos idiomas y temas relacionados con religión, cultura, naturaleza, oficios y cocina, entre otros. Desde su 
lanzamiento, en 2009, el navio ha visitado poco más de 100 puertos del mundo. El Logos Hope, operado por 
la organización GBA Ships "Buenos libros para todos", tiene el propósito de compartir el conocimiento (Capital 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 20/07/2018) 
 
Crean obras de arte con microbios 
Los microscopios, microbios y el agar parecen no tener ningún tipo de relación con el arte; sin embargo, la 
Sociedad Americana de Microbiología logró relacionar esta práctica con la microbiología a través del 
Concurso Anual de Arte Agar, en el que artistas crean obras utilizando microbios vivos y en crecimiento 
'pintados' sobre agar, una sustancia similar a la gelatina que sirve como alimento para los microorganismos. 
(Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 20/07/2018) 
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